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Igualdad de Oportunidades

P. Mixtos. Lembranza VI. CCB.
El pasado mes de febrero, el alumnado de
Lembranza VI ha asistido a un Webinar
sobre “Claves para afrontar la fatiga
pandémica en el ámbito laboral” impartida por
la empresa ASEPEYO
Webinar “Afrontar la fatiga pandémica en el ámbito laboral”

Empleo
Bolsa de empleo del Ayuntamiento de Ponferrada
La bolsa de empleo contará con un total de 53
puestos de trabajo, distribuidos en diveros
sectores: 12 ayudantes de jardinería, 6
oficiales de oficios pintores y 35 para el
mantenimiento de piscinas de verano,
taquillas y limpieza.
El Ayto. de Ponferrada abrirá una bolsa de empleo

Salario Mínimo Interprofesional. 2022.
El Real Decreto Ley 152/2022 fija el SMI en
2022 en 1.000 €. El
incremento de la
cuantía beneficia especialmente a aquellas
personas con menores ingresos, principalmente a
empleos más feminizados como son el de interna o el de
cuidado del hogar.
SMI para 2022

Programa de inserción laboral “Empleo Amanecer”
El presidente del Consejo Comarcal de
El Bierzo, Gerardo Álvarez Courel y el
responsable de Cáritas en El Bierzo,
José Antonio Prada, presentaron su
colaboración
con
el
Programa
Amanecer. Actualmente, la inciativa
ofrece diversos servicios a 17 mujeres en contexto de
prostitución tales como atención psicológica por parte de
Cárticas o itinerarios de inserción laboral personalizados
por parte del CCB.
Programa de inserción laboral “Empleo Amanecer”
Empleo Amanecer. Prensa. Diario de León
Empleo Amanecer. Pernsa. TVCyL

Premio Mujer 2022 a Emilia L. Arias Domínguez.
La Asociación de Mujeres Progresistas
Bercianas en s nueva edición del Premio
Mujer, con motivo del 8M otorgó el
premio a la periodista y escritora
berciana, Emilia L. Arias Domínguez. La
asociación
destaca
su
obra:
“La
revolución de las agujas” que se centra
en la defensa de los derechos de la
mujer en la India, a partir de la historia
de Isabel Martín. Además, la galardona cuanto con un
amplísimo currículum orientado a la igualdad de género.
Premio Mujer 2022 a Emilia L. Arias Domínguez

Platino Empleo.
Portal de empleo que nace para agilizar el
proceso, en empresas, de búsqueda de
talento en el sector del audiovisual y los
videojuegos.
Platino Empleo

Servicio de Iniciativas Emprendedoras
QuirOve Centro Quiropráctico.
Patricia Ovejero, titulada quiropráctica,
decide abrir su negocio con la finalidad de
dar servicio quiropráctico ante las grandes demandas del
sector. Se enfoca principalmente en dolores de espalda,
hernias discales, lumbalgia, ciática, etc.
QuirOve Centro Quiropráctico

Pollos SAM.
Pollos
SAM,
nuevo
establecimiento
ambulante de venta de pollos asados creado
de la mano de Santiago Fernández
Rodríguez. Los productos que ofrece abarca
diversos tipos de asados, desde los propios
pollos hasta costillas y chorizos. Su
ubicación principal de venta se localiza en Cubillos del
Sil, en la carretera de la Espina Km. 7, aunque también
se desplaza a las diversas ferias de la comarca.

Programa “Mujer, tu salud importa”
Programa promovido por el
Consejo Comarcal de El
Bierzo en el marco del IV Plan
de IO. En él se presentan
enfermedades, dolencias y cambios específicos del cuerpo
femenino según las diferentes etapas de su vida. Cada
circunstancia se ha desarrollado en una o dos fichas y en
ellas se ha incluido una definición, síntomas, tipos,
trastornos asociados y recursos de ámbito comarcal,
provincial y/o nacional donde acudir si fuese necesario.
Programa ·Mujer, tu salud importa”

Juventud
El bono Joven de Alquiler tiene como
objetivo
dar
apoyo
económico
a
aquellos/as jóvenes, de entre 18-35 años,
con rentas inferiores a los 24.318,84 euros
anuales, a pagar el alquiler de las viviendas en las que
residen habitualmente. La cuantía máxima es de 250€
mensuales.
Bono Joven de Alquiler 2022

Pollos SAM

A través del SIE se facilita el inicio de tu actividad o la
creación de tu empresa, mediante los servicios de
información, asesoramiento, formación y tramitación
telemática de SL, autónomos/as y financiación.
Correo electrónico: sie-pae@ccbierzo.com

Nuestras Ofertas
Otras Ofertas

Empresas Creadas.
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